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ISSS inicia inscripción
de trabajadores
independientes

Autoridades del ISSS dieron inicio a las inscripciones para los trabajadores independientes,
que quiera recibir los servicios de salud de la institución. En la actividad estuvo presente el
vicepresidente de la República, Óscar Ortiz; el director general del ISSS, Ricardo Cea; y el
subdirector general del ISSS, Milton Escobar. El director del ISSS, Ricardo Cea, dijo que para
los próximos cinco años esperan que el 5% de los trabajadores independientes se afilien, y
que junto a sus familias harán un aproximado de entre 27 y 40 mil personas derechohabientes.
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/477063/seguro-social-inicia-inscripcion-para-trabajadores-independientes/

Otros 40,000 hogares
recibirán subsidio al
gas

El MINEC anunció que podrían incluir a 40,000 personas más en el grupo de beneficiados con
el subsidio al gas licuado de petróleo después de la revisión de la base de datos, que durará
un máximo de tres meses. Luz Estrella Rodríguez, titular de Economía, dijo que actualmente
hay más de 1.1 millones de beneficiados con el subsidio, y que están haciendo una revisión
que incluye visitas de campo. Actualmente, el Gobierno entrega $6.26 a cada hogar
beneficiario, por lo que estos desembolsarán $5 para comprar un tambo de 25 libras. De los
más de 1.1 millones de hogares beneficiados, un poco más del 60 % son representados por
una mujer.
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https://www.laprensagrafica.com/economia/Otros-40000-hogares-recibiran-subsidio-al-gas-20180503-0124.html

El MINEC ya no
realizará consultas
para salario mínimo

Luz Estrella Rodríguez, ministra de Economía, dijo que no creará el espacio de consulta al
salario mínimo con la empresa privada que el antiguo ministro, Tharsis López, había
propuesto. La funcionaria argumentó que ya existe el CNSM, el espacio oficial para realizar
las discusiones sobre el tema. López propuso el espacio, pues la ANEP, que agrupa a las
gremiales del sector empleador del país, no reconoce la legitimidad del CNSM, pues cuestiona
cómo el Gobierno manejó la elección de los representantes de los trabajadores.
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https://www.laprensagrafica.com/economia/El-MINEC-ya-no-realizara-consultas-para-salario-minimo-20180503-0123.html

Ley de turismo podría
incluir a los artesanos

La propuesta de reforma a la Ley de Turismo que quedó en discusión en la comisión de
economía de la Asamblea Legislativa incluye que los artesanos sean catalogados como un
rubro turístico, y entonces gozar de incentivos fiscales. Las empresas de alojamiento,
transporte y recreación ya son elegibles para estos beneficios. El presidente de la Asociación
del Mercado Nacional de Artesanías (ASAMNA), Julio Cea, explicó: “La Ley de Turismo es
una ley que ha venido a ayudar a los artesanos, pero productores, a todo aquel que hace
artesanías con sus manos es el que ha entrado a la ley”, mientras que en el caso de los
comerciantes son programas como los de Pueblos Vivos los que les han servido para
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https://www.laprensagrafica.com/economia/Ley-de-turismo-podria-incluir-a-los-artesanos-20180503-0104.html

A 470 personas les
solicitaron prueba de
VIH para poder
trabajar

El Segundo Informe de Situación del VIH, en el ambiente laboral de 2017 revela que hubo 470
solicitudes de la prueba de VIH como requerimiento para solicitar o mantener un empleo, una
medida que esta considerada legal.

Hasta abril 2018 el
país ha recibido
$1,729.6 millones en
remesas

El Salvador recibió $1,729.6 millones en concepto de remesas familiares al mes de abril de
2018, la cifra representa un crecimiento de 9.2 %, en comparación con el mismo periodo del
año pasado. El monto supera en $145.7 millones los ingresos recibidos bajo este concepto en
el mismo período del año anterior, informó ayer el BCR. Solo en abril se recibieron $490.8
millones con un crecimiento de 20.4% respecto al mismo mes de año anterior. Durante este
período ingresaron remesas procedentes de 137 países, destacando Estados Unidos de
donde se recibieron $1,614.1 millones equivalentes al 93.3% de las remesas totales,
incluyendo efectivo y recargas, seguido por la Unión Europea con $16.2 millones (0.9%) y
Canadá con $15.1 millones (0.9%).

https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20180510/281758449926845

http://www.eldiariodehoy.com/negocios/82044/hasta-abril-2018-el-pais-ha-recibido-1729-6-millones-en-remesas/
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La violencia y el
desempleo pesan
sobre la economía

La economía de El Salvador enfrenta dos problemas que tienen un alto efecto en la economía,
según las estimaciones de dos instituciones. En el caso de la violencia, el FMI estimó en su
último “Informe de Perspectivas de Latinoamérica” que la economía salvadoreña tendría un
crecimiento de 0.4 puntos porcentuales cada año PIB si las tasas de homicidio fueran iguales
al promedio mundial. El documento dice que “las encuestas de victimización muestran que
más de un cuarto de la población de la región de CAPRD (Centroamérica, Panamá y
República Dominicana) y el Caribe menciona la delincuencia como el problema más grave”,
El Salvador alcanza las tasas de violencia más altas.
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-violencia-y-el-desempleo-pesan-sobre-la-economia-20180521-0006.html

El 72% de las
empresas en El
Salvador son
informales

El 72% de las empresas en El Salvador son informales y solo el 28% de ellas sostiene la
recaudación tributaria en el país, aseguró ayer el presidente de la Cámara de Comercio e
Industria de El Salvador (Camarasal), Javier Steiner. En un conversatorio denominado
“Transición a la Economía Formal: desafíos y oportunidades para El Salvador”, representantes
de la OIT y de la empresa privada discutieron la importancia de encontrar alternativas viables
para que estos negocios se formalicen y así incrementen sus posibilidades de acceder a
financiamiento, licitaciones y otras.
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https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/483921/el-72-de-las-empresas-en-el-salvador-son-informales-segun-la-camara-decomercio/

Subempleo e
inestabilidad laboral
aumentó 11% en 2017

El 65.8 % de los hogares salvadoreños sufrió de sub empleo e inestabilidad laboral en 2017,
un alza de 11.1 % sobre lo reportado el año anterior, reveló la última EHPM 2017, publicada
este jueves por la Digestyc. Desde hace dos años, la Digestyc mide la pobreza en el país
desde dos enfoques: el monetario, según los ingresos de los hogares y para lo que les
alcanza; y el multidimensional, que evalúa un total de 20 indicadores en torno a dimensiones
esenciales del bienestar como la educación; condiciones de la vivienda; trabajo y seguridad
social; salud, servicios básicos y seguridad alimentaria; y calidad del hábitat.
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http://www.eldiariodehoy.com/negocios/82757/sub-empleo-e-inestabilidad-laboral-aumento-11-en-2017/

Salvadoreños en edad
de trabajar
aumentaron en más de
69 mil

La última EHPM 2017 reveló que la población salvadoreña, que se encuentra en edad de
trabajar (PET), creció en más de 69 mil personas entre 2016 y 2017. El año pasado, este
grupo poblacional, conformado por individuos a partir de los 16 años de edad, representó el
72.6 % de la población total del país, el equivalente a 4,780,530 salvadoreños. Un año antes,
la PET era de 4,710,551 personas. Según los datos oficiales, la mayor parte de los que están
aptos para incorporarse a las actividades productivas residen en el área urbana (62 %) y son
mujeres (54.4 %).
http://www.eldiariodehoy.com/negocios/82825/salvadorenos-en-edad-de-trabajar-aumentaron-en-mas-de-69-mil/
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